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Posición	  Disponible:	  Programador.	  Nivel	  analista	  (Recién	  graduado)	  
	  
Acerca	  de	  Doporto	  Real	  Estate	  
Doporto	   Real	   Estate	   es	   una	   innovadora	   Start	  Up	   de	   corretaje	   inmobiliario	   de	   reciente	   creación,	  
dedicada	  principalmente	  a	  la	  compra,	  venta	  y	  renta	  de	  inmuebles	  para	  terceros.	  
	  
Corretaje	  
Apoyamos	  a	  nuestros	  clientes	  a	  comprar,	  rentar	  o	  vender	  propiedades.	  
Nos	  enfocamos	  en	  las	  zonas	  de	  la	  ciudad	  de	  México	  y	  estado	  de	  México.	  
Abarcamos	   todos	   los	   sectores	   inmobiliarios:	   residencial,	  oficina,	   comercial,	   industrial,	  uso	  mixto,	  
así	  como	  nichos	  de	  mercado	  como	  vivienda	  de	  estudiantes	  y	  data	  centers.	  
	  
Contamos	  con	  un	  innovador	  servicio	  de	  búsqueda	  en	  calle	  gracias	  al	  cual	  aseguramos	  a	  nuestros	  
clientes	  poder	  tener	  disponible	  el	  100%	  de	  las	  opciones	  que	  el	  mercado	  ofrece.	  
	  	  
Servicios	  adicionales:	  Estudios	  de	  mercado,	  Análisis	  financiero,	  Comercialización,	  Consultoría,	  
Administración	  de	  inmuebles,	  Elaboración	  de	  Business	  Plans	  
Doporto	  Real	  Estate	  es	  una	  empresa	  registrada	  en	  AMPI	  
	  
Principales	  responsabilidades	  de	  la	  posición:	  
Creación	  de	  una	  innovadora	  aplicación	  para	  valuación	  de	  propiedades	  en	  venta	  y	  renta	  que	  pueda	  
ser	  visitada	  desde	  todo	  tipo	  de	  dispositivos:	  celular,	  tableta,	  laptop.	  La	  cual	  no	  existe	  en	  el	  
mercado.	  Dicha	  aplicación	  mostrará	  anuncios	  publicitarios.	  
	  
Requerimientos	  para	  la	  posición:	  
-‐	  Indispensable:	  Conocimientos	  de	  programación	  	  
-‐	  Creación	  de	  interface	  para	  calcular	  valor	  de	  una	  propiedad,	  ya	  sea	  en	  venta	  o	  renta	  
-‐	  Manejo	  de	  office	  
-‐	  Creación	  de	  base	  de	  datos	  que	  se	  generaría	  a	  través	  de	  la	  información	  de	  otras	  paginas	  web	  
(webcrawling)	  
-‐	  Interface	  debe	  incluir:	  opciones	  de	  pago	  en	  línea	  y	  muestra	  de	  anuncios	  publicitarios	  
-‐	  Capacidad	  para:	  dar	  prioridad	  a	  responsabilidades,	  balancear	  diversas	  actividades	  	  
	  	  simultáneamente	  y	  lograr	  obtener	  metas	  establecidas	  en	  tiempo	  y	  forma	  	  
	  
Salario	  y	  Beneficios:	  
Doporto	  Real	  Estate	  es	  una	  innovadora	  empresa	  de	  servicios	  inmobiliarios	  conformada	  por	  un	  
exitoso	  y	  energético	  equipo	  de	  trabajo	  que	  combina	  experiencia	  y	  juventud,	  todo	  en	  un	  entorno	  
de	  sana	  interacción	  y	  altas	  posibilidades	  de	  crecimiento	  profesional.	  Se	  busca	  recién	  egresados.	  
Se	  ofrece	  cierta	  flexibilidad	  en	  el	  horario	  laboral	  en	  cuanto	  a	  hora	  de	  entrada	  y	  salida.	  Oficinas	  
ubicadas	  en	  Polanco.	  Se	  ofrecen	  potenciales	  bono	  en	  base	  a	  resultados.	  	  
	  
Interesados	  enviar	  curriculum	  a:	  doporto@doportorealestate.com,	  describir	  pretensiones	  
económicas.	  Posición	  de	  tiempo	  completo,	  de	  Lunes	  a	  Viernes.	  
Para	  preguntas	  llamar	  al:	  5980	  6338	  /	  cel:	  04455	  5105	  3703	  /	  Emilio	  Doporto	  


